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Salida 

01/09/2017 

 

 

Llegada 

11/09/2017 
Group size 

12-15 

 

 

UGANDA 
La Perla de África 

 

 l famoso explorador galés Henry Morton Stanley bautizó Uganda, como «La Perla de 

África» por la belleza de sus paisajes. Luego, el propio Winston Churchill hizo suya la frase, 

en alusión a su importancia en el conjunto del Imperio Británico. En esta intrépida 

aventura, seguiremos los pasos de los antiguos exploradores y descubriremos los mejores 

parques nacionales de un país de interior excepcional, donde el 25% de la superficie es 

agua. Lo haremos a pie, en vehículo 4x4, en embarcación e incluso desde el aire.  

¡No podemos dejar escapar la oportunidad de unirnos a éste INTRÉPIDOS SIGNATURE! 

 

MUST FS 

P.N. MURCHISON FALLS el mayor parque del 

país, y el que ofrece los escenarios más 

exuberantes. A orillas del mítico Nilo Blanco, 

cuyas fuentes descubrió J.H. Speke, las 

cataratas que dan nombre al parque hacen 

de Uganda el manantial de África. 
 

P.N. KIBALE, reconocido por albergar la mayor 

concentración de primates del mundo. 

Acompañados por expertos rastreadores nos 

adentraremos en el espesor del bosque 

tropical, en busca de chimpancés. 
 

P.N. QUEEN ELIZABETH es uno de los parques más 

extensos. Visitaremos dos de las áreas más 

hermosas y distintas. De los cráteres convertidos 

en lagos, a la frondosa vegetación de Ishasha.  

BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI, uno de los 

bosques más antiguos y con más diversidad de 

África, donde nos esperan los protagonistas 

indiscutibles de esta expedición: los últimos 

gorilas de montaña del Planeta. 
 

LAS MEJORES ACTIVIDADES INCLUIDAS. Safaris a 

pie, en 4x4 y acuáticos. Rastreo de 

chimpancés, vuelo en globo y rastreo de 

grandes carnívoros. Como colofón, la visita a los 

gorilas de montaña en P.N. de Bwindi.  
 

LOS MEJORES ALOJAMIENTOS dentro de los 

parques nacionales y reservas naturales. Sin 

renunciar a la comodidad occidental, nos 

alojaremos en los mejores hoteles y lodges 

situados en plena naturaleza.  
 

E 
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PROGRAMA DE VIAJE 

 

01 SEPTIEMBRE  BARCELONA / ESTAMBUL / ENTEBBE 

Vuelo Barcelona-Entebbe vía Estambul. 

Noche a bordo. 
 

02 SEPTIEMBRE  ENTEBBE / P.N. MURCHISON FALLS 

Vuelo a Pakuba. Safari camino al Lodge.  

 

03 SEPTIEMBRE  P.N. MURCHISON FALLS 

Safari por la mañana. Posteriormente, 

traslado a la parte alta de las cataratas. 

Descenso hasta el río y bote hasta el 

embarcadero de Paraa. 

 

04 SEPTIEMBRE  P.N. MURCHISON FALLS / KABWOYA 

Cruce del río en ferry y traslado en los coches 

hasta la reserva de Kabwoya. 

 

05 SEPTIEMBRE  KABWOYA / P.N. KIBALE / P.N. 

QUEEN ELIZABETH - MWEYA 

Chimps tracking en Kibale. Por la tarde 

traslado a la zona de Mweya en Queen 

Elizabeth. 

 

06 SEPTIEMBRE  P.N. QUEEN ELIZABETH - KASENYI / 

CANAL KAZINGA / MWEYA 

Rastreo monitorizado de depredadores en 

Kasenyi por la mañana. Por la tarde bote en 

el canal de Kazinga. 

 

 

07 SEPTIEMBRE  MWEYA / ISHASHA - P.N. QUEEN 

ELIZABETH 

Sobrevuelo en globo en el parque nacional. 

Traslado a la zona de Ishasha y por la tarde 

safari en busca de leones trepadores.  

 

08 SEPTIEMBRE  ISHASHA / BWINDI 

Safari por la mañana de salida hacia el 

Bosque Impenetrable de Bwindi. 

 
09 SEPTIEMBRE  BWINDI 

Gorila tracking. 

10 SEPTIEMBRE  BWINDI / KIHIHI / ENTEBBE / 

ESTAMBUL 

Traslado a Kihihi para tomar el vuelo hasta 

Entebbe. Vuelo de regreso a Barcelona vía 

Estambul. Noche a bordo. 

 

11 SEPTIEMBRE  ESTAMBUL / BARCELONA  

Llegada a Barcelona. 

  

PLAN DE VUELOS 

 

 

PRECIO (mín. 12 personas, máx. 15) 

Por persona en doble: 6.180.-€ 

Supl. Individual: 670.-€ 

Fecha límite inscripción: 15 JUNIO 2017 

INSCRIPCIÓN: 1.500 € a fecha reserva. 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

+ INFO DEPARTAMENTO DE GRUPOS 

Yolanda Saumell – fsproyectos@ferrerysaret.es 

INCLUYE 

Vuelos | 09 noches | Pensión completa | 

Traslados  Visitas | Entradas parques 

nacionales | Permisos chimpancés y gorilas  

|Vuelo en globo | Visado | Guía local y 

acompañante| Seguro asistencia médica. 

 

NO INCLUYE 

Bebidas| Tasas aeropuerto | Excursiones 

opcionales | Seguro cancelación 

 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con una vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 

Pasaporte escaneado. Vacunas fiebre amarilla obligatoria.  

NOTA - Ferrer&Saret se reserva el derecho a cambios para la mejora del itinerario. 

Este viaje pertenece a la colección de viajes Intrépidos Signature de Ferrer&Saret, salidas 

diseñadas con el apoyo de expertos locales. La esencia de los viajes de Ferrer & Saret. 

El precio no incluye ningún gasto ajeno a la organización como: desastres naturales, accidentes, 

evacuación médica… 

 

01 SET  

 

 

BARCELONA – ESTAMBUL   

ESTAMBUL – ENTEBBE 

 

11 SET 

 

 

ENTEBBE – ESTAMBUL   

(vuelo nocturno) 

ESTAMBUL - BARCELONA 
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